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Principales aspectos de la regulación que consta en el Proyecto de Ley sobre medidas 

urgentes de reducción de la temporalidad en el empleo público, en lo que a nosotros 

más nos interesa:  

 

A) Nombramientos temporales de carácter administrativo en la Administración 

(art 10).  Solo aplicable a los nombramientos que se hagan con posterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley, 

 

En primer lugar se determina la temporalidad de estos nombramientos: En el supuesto 

de nombramiento en plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 

funcionarios de carrera por un máximo de tres años; en el supuesto de nombramiento 

por sustitución, por el tiempo estrictamente indispensable que motive el 

nombramiento; en el supuesto de nombramiento para ejecutar programas de carácter 

temporal, por un máximo de tres años, ampliable a doce meses más por las leyes de 

función pública de cada Administración, o en el supuesto de exceso o acumulación de 

tareas, por un plazo máximo de nueve meses. 

En segundo lugar, en cuanto a la selección, los procedimientos de acceso a la condición 

de personal funcionario interino no son equiparables a los de personal funcionario de 

carrera. El apartado 2 del artículo 10 incide explícitamente en su publicidad y celeridad, 

teniendo como finalidad la cobertura inmediata del puesto y establece expresamente 

que el nombramiento como personal interino derivado de los procedimientos de 

selección no implica en ningún caso el reconocimiento de la condición de funcionario 

de carrera.  

En tercer lugar, se objetivan las causas de terminación de la relación interina. Así, se 

prevé que la finalización de la relación de interinidad del personal funcionario interino 

se producirá, además de por las causas genéricas previstas en el artículo 63 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula las causas de 

la pérdida de la condición de funcionario de carrera, por las que se explicitan en el 

artículo 10, sin que ninguna de ellas genere derecho a compensación económica de 

ningún tipo: 

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de 

cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. 
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b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los 

puestos asignados. 

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. 

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 

En cuarto lugar, se endurecen las previsiones legales en cuanto a la duración máxima 

del nombramiento del personal interino por vacante, como medida preventiva para 

evitar un uso abusivo de esta figura para ejercer funciones de carácter permanente o 

estructural. De este modo, las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario 

interino deberán necesariamente ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los 

mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración 

Pública, priorizando la cobertura reglada por personal funcionario de carrera. 

De no cumplirse lo anterior, transcurridos tres años desde el nombramiento se 

producirá el cese del personal funcionario interino y la vacante solo podrá ser ocupada 

por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo 

quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal 

funcionario interino. 

B) Consecuencias del incumplimiento del plazo máximo fijado para los 

nombramientos temporales (Disposición Adicional Decimoséptima): 

 

- Responsabilidad disciplinaria de Autoridades que incumplan la normativa en 

materia de duración máxima de los nombramientos temporales. (Quedará en 

nada). 

- Aplicación de la más rigurosa calificación de la nulidad al incumplimiento: nulidad 

de pleno derecho de disposiciones y actos que lo incumplan. 

- El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una 

compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que 

será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, 

prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir 

de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al 

nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a 

compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por 

causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria. (destacar aquí que el plazo de 

años para computar la indemnización será la del último nombramiento). En 

materia laboral se establece los mismo, sin perjuicio de lo que pudiera 

determinarse conforme al ordenamiento jurídico laboral (esto es la 
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indemnización por despido improcedente). La limitación al último contrato es 

completamente novedosa en dicho ámbito. 

 

C) Procesos de estabilización del personal temporal 

 

Se establece la ampliación de los procesos de estabilización de empleo temporal 

como medida complementaria inmediata para paliar la situación existente. 

 

Por una parte, se autoriza un tercer proceso de estabilización de empleo público. 

Así, adicionalmente a los procesos de estabilización que regularon los artículos 

19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la 

estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 

estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, 

plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén 

contempladas en las distintas Administraciones Públicas, y estando dotadas 

presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 

ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 

2020. 

 

Los procesos garantizarán el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, 

igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pudiendo articularse medidas que 

posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el 

desarrollo de los mismos. 

Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función 

pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección 

será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un 

cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta 

mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente 

de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en fase de oposición, 

en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Para evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exigirá que las ofertas de 

empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en 

los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas 

convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los 

procesos antes del 31 de diciembre de 2024. 



 

4 
 

 

Se prevé la compatibilidad de estos procesos con procedimientos de movilidad 

voluntaria o promoción interna si la normativa sectorial o sectorial de cada 

administración así lo hubiera previsto.  

 

Se prevé igualmente una compensación económica para el personal funcionario 

interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera 

finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso 

selectivo de estabilización. Esta compensación económica será equivalente a 

veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses 

los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce 

mensualidades. En el caso del personal laboral sin perjuicio de lo que se 

establezca en la legislación laboral.  

 

D) Convocatoria excepcional para plazas de carácter estructural que lleven 

ocupadas con carácter temporal de firma ininterrumpida con anterioridad al 1 

de enero de 2016 

 

- No le dan la plaza al interino o personal temporal que la ocupe. 

- El sistema de acceso será el concurso de méritos.  

- Será por una sola vez 

- Dice que el proceso se podrá negociar en los ámbitos de las Administraciones 

Pública a los que afecte.  

 

E) Moratoria de un año desde la entrada en vigor de la ley para la aplicación de la 

misma (en cuanto a la duración de los nombramientos temporales y las 

consecuencias del incumplimiento de los mismos) en lo que se refiere al 

personal estatutario y docente, debiéndose en dicho año adaptar la normativa 

aquí prevista a sus peculiaridades (no sabemos que significará adaptar). Si no se 

produce en dicho plazo tal adaptación se aplicará la normativa del Estatuto 

Básico.  

 

Por tanto, sí serían aplicables sin dicha moratoria los procesos de estabilización y 

la convocatoria excepcional 

 

 


